Nuestras Formaciones
Habilitación Física Funcional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Primeros auxilios básicos
Primeros auxilios seis acciones para salvar una vida
Habilitación física funcional
Natación terapéutica, espalda y salud
Recepción de la persona
Habilitar a la persona para el tratamiento
Equipo de tratamiento y su manejo
Equipo para el desplazamiento
Adaptación del entorno y aditamentos

Masoterapia:
10. Quiromasaje
11. Masaje drenaje linfático
12. Técnicas de digitopresión
13. Masaje de ventosas
14. Masaje deportivo
15. Reflexología
16. Masaje reductivo
17. Aplicación de masaje sueco

Técnicas:
18. Quiropráctica
19. Manipulación de miembros superiores
20. Manipulación de miembros inferiores
21. Exploración quirofísica
22. Hidroterapia
23. Biomagnetismo médico
24. Curso de colocación, manejo, administración de medicamentos y
soluciones por vía parenteral

25. Aparatología estética
26. Mesoterapia.

Herbolaria:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Asesoría en herbolaria básica
Identificar las plantas
Obtener las plantas
Asesoría en el aprovechamiento de las propiedades de las plantas
Herbolaria avanzada
Uso de las plantas para el manejo de padecimientos

Spa:
33. Aplicación de aceites esenciales con técnicas de masaje
34. Preparar compuestos con aceites esenciales y sustancias portadoras
35. Aplicación y empleo de la herbolaria en técnicas de masaje y spa
prehispánico
36. Aplicar las técnicas de masaje
37. Valorar el bienestar físico y emocional de la persona

Anatomía y fisiología:
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Generales de anatomía y fisiología
Interpretación de fluidos corporales
Identificación de signos y patologías
Asesoría en el tratamiento de patologías
Hoja clínica
Signos vitales
Historia clínica y exámenes físicos
Entrevista y reporte de tratamiento
El plan de atención
Exploración física
Patología de la inflamación
Patología de columna
Patología articular
Radiología
Nutrición
Desarrollo infantil I
Desarrollo infantil II

55. Desarrollo de los adolescentes. Crecimiento y sexualidad
56. Desarrollo de los adolescentes II
57. Desarrollo de los adolescentes III

Educación:
58. Ética profesional
59. Impartición de cursos de formación de capital humano de manera
presencial grupal EC0217
60. Estrategias para el estudio y la comunicación I
61. Estrategias para el estudio y la comunicación II
62. Matemáticas y su enseñanza I
63. Matemáticas y su enseñanza II
64. español y su enseñanza I
65. español y su enseñanza II
66. iniciación al trabajo escolar
67. Necesidades educativas especiales
68. Educación física I
69. Educación física II
70. Observación y práctica docente I
71. Observación y práctica docente II
72. Observación y práctica docente III
73. Observación y práctica docente IV
74. Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la
educación I
75. Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la
educación II
76. Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la
educación III
77. Ciencias naturales y su enseñanza I
78. Ciencias naturales y su enseñanza II
79. Seminario de análisis del trabajo docente II
80. Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
81. Gestión escolar
82. Trabajo docente I
83. Trabajo docente II
84. Seminario de análisis del trabajo docente I
85. Observación del proceso escolar
86. Variación lingüística

87. Identidad y relaciones sociales
88. La expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y aprendizaje
89. Análisis de textos
90. Estrategias didácticas para la comprensión y producción de textos
91. Textos expositivos
92. Procesos cognitivos
93. Análisis de textos narrativos y poéticos
94. Estrategias didácticas.
95. Textos narrativos y poéticos
96. Atención educativa a los adolescentes en situaciones de riesgo
97. Conocimiento y uso de fuentes y medios de comunicación
98. Taller de diseño de propuestas didácticas I
99. Lectura y producción de textos
100. Taller de diseño de propuestas didácticas II

